
FÍSICA - L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2004  1 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2004 
Ejercicio de: FÍSICA 
Tiempo disponible: 1 h. 30 m. 
 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación 
y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 
Desarrolle la "Opción A" o la "Opción B" 

 
OPCIÓN A 

 
1) Un muelle de masa despreciable tiene una longitud natural L0 = 20 cm. 

Cuando de su extremo inferior se cuelga un cuerpo de masa 
M = 0,1 kg, la longitud en equilibrio del muelle es Leq = 30 cm. 

 
a) Calcula la constante recuperadora, k, de este muelle. (0,5 p.) 

Considera g = 10 m/s2. 
 

Partiendo de la posición de equilibrio anterior, se desplaza M hacia 
arriba 10 cm, es decir, hasta que el muelle tiene su longitud natural. A 
continuación se suelta M con velocidad inicial nula, de forma que 
empieza a oscilar armónicamente en dirección vertical. 

 
b) Calcula la longitud máxima del muelle, en el punto más bajo de la oscilación de M. (1 p.) 

c) Calcula la amplitud y la frecuencia de la oscilación, y la velocidad de M cuando pasa por su posición 
de equilibrio. (1 p.) 

 
2) a) Enuncia las Leyes de Kepler y demuestra la tercera en el caso particular de órbitas circulares. (1,5 

p.) 

b) Neptuno y la Tierra describen órbitas en torno al Sol, siendo el radio medio de la primera órbita 
treinta veces mayor que el de la segunda. ¿Cuántos años terrestres tarda Neptuno en recorrer su 
órbita? (1 p.) 

 
3) a) Escribe y comenta la Ley de Coulomb. (1 p.) 

b) Las cuatro partículas de la figura están fijas en los vértices de un 

cuadrado de lado L = 30 cm. Sus cargas son q1 = q3 = 1 µC  y 

 q2 = q4 = -1 µC. Determina la fuerza eléctrica total (módulo, dirección y 

sentido) que actúa sobre q1. (1,5 p.) 

 ( ) 229
0 CmN1094/1 −⋅== πεK  

 
 
4) a) Escribe y comenta la Ley de desintegración exponencial radiactiva. (1 p.) 

b) Una muestra de 222Rn contiene inicialmente 1012 átomos de este isótopo radiactivo, cuya semivida 
(o periodo de semidesintegración) es de 3,28 días. ¿Cuántos átomos quedan sin desintegrar al 
cabo de    10 días? Calcula las actividades inicial y final (tras los 10 días) de esta muestra. Expresa 
tus resultados en Bq. (1,5 p.) 
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OPCIÓN B 

 
1) a) El nivel de intensidad de un sonido se mide en decibelios (dB). Explica cómo y por qué se define 

esta escala de medida de intensidad acústica. (1 p.) 

b) Una pequeña fuente de sonido emite con una potencia de 30 W uniformemente distribuida en todas 
las direcciones del espacio (onda esférica). Calcula los niveles de intensidad (en dB) a 1 m y a  
100 m de la fuente. ¿Puede alguno de estos niveles considerarse molesto, por su alta intensidad? 
(1,5 p.) 
Intensidad umbral del oído humano: I0 = 10-12 W/m2. 

 
 
2) a) Explica cómo es y qué intensidad tiene el campo gravitatorio en las proximidades de la superficie 

terrestre. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una partícula de masa m en presencia de este 
campo? Explica tu contestación. (1,5 p.) 

b) Desde una altura respecto al suelo h = 10 m se lanza una 
partícula con velocidad inicial vi = 20 m/s, formando un 

ángulo α = 30º con la horizontal. Supuesta despreciable la 

fricción con el aire, determina la velocidad de la partícula 

cuando choca con el suelo, fv
r

 (módulo, fv , y ángulo 

respecto al suelo, θ). (1 p.) 

Considera g = 10 m/s2. 
 
 
3) a) Escribe y comenta la expresión de la fuerza de interacción magnética entre corrientes rectilíneas y 

paralelas. Basándote en esta expresión, enuncia la definición de Amperio. (1 p.) 

b) Por tres largos conductores rectilíneos y paralelos circulan corrientes 
iguales, I1 = I2 = I3 = 2 A. En la figura se esquematiza el sistema en 
un plano perpendicular a los conductores, que pasan por los vértices 
de un triángulo equilátero de lado d = 10 cm. Las corrientes I1 e I2 
circulan hacia el interior de la figura y la I3 hacia el exterior. Calcula el 
módulo de la fuerza magnética total que actúa, por unidad de 
longitud, sobre el conductor número 1. Indica, mediante una figura, la 
dirección y sentido de esta fuerza. (1,5 p.) 

27
0 Ckgm104 −−⋅= πµ  

 
 
4) Un objeto O está situado a 30 cm del vértice de un espejo cóncavo, 

tal y como indica la figura. Se observa que la imagen producida por 
el espejo es real, invertida y de tamaño doble que el objeto. 

a) Calcula la posición de la imagen y el radio de curvatura del 
espejo. (1,5 p.) 

b) Comprueba gráficamente tus resultados mediante un trazado de 
rayos. (1 p.) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Ejercicio de: FÍSICA 

 
El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar 
contenidos. 
Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 apartados. La 
puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
Cuestiones teóricas : 
- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
Cuestiones prácticas: 
- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
- La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
- La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
- El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que 
conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
 
En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
Opción A 
1c) A: 0,3 p. Frec.: 0,3 p. Veloc.: 0,4 p. 
2a) Enunciados: 1 p. Demostración: 0,5 p. 
3b) Módulo: 1 p. Dirección y sentido: 0,5 p. 
4b) Nº átomos: 0,8 p. Actividades: 0,7 p. 
Opción B 
1b) Niveles: 1 p. Molestia: 0,5 p. 
2a) Expresiones: 0,8 p. Explicación: 0,7 p. 
2b) Módulo: 0,6 p. Ángulo: 0,4 p. 
3a) Fuerza: 0,6 p. Definición A: 0,4 p. 
3b) Módulo: 1 p. Dirección y sentido: 0,5 p. 
4a) Posición: 0,7 p. Radio: 0,8 p. 
 


